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1. GOING TO. 

 
El tiempo futuro con «going to» se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia 

al futuro inmediato, es decir, a algo que está por ocurrir. Ejemplos: She is going to pay with a credit card = Ella va a 

pagar con una tarjeta de crédito (algo que está por ocurrir). 

 

https://www.ef.com.es/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/futuro-going/ 

 

 

2. HAVE TO (INTERROGATIVO Y NEGATIVO) 

 
Have to se usa para hablar de una obligación que viene desde fuera. No es algo que queremos hacer, ni algo que 

sentimos que debemos hacer, sino algo que que tenemos que hacer. Trae consecuencias si no lo hacemos. 

 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2016/06/15/have-to-has-to/ 

 

 

3. SHOULD, MIGHT, CAN AND COULD 

 
Un modal verb puede expresar habilidad, necesidad, condición o "modalidad" (sí, ¡ideas complejas!), de ahí que su 

significado dependa del contexto de la oración y de los verbos con los que se conjugan. Por ejemplo: My keys must be in 

the car; (Mis llaves seguramente están en el auto.) 

 

https://www.dynamicenglish.cl/blog-feed/como-usar-would-could-should-might-may 

 

 

4. PRESENT PERFECT. 

 
El "present perfect" se emplea para señalar un vínculo entre el presente y el pasado. El tiempo en que transcurre la 

acción es anterior al presente pero inespecífico y, a menudo, recae un mayor interés sobre el resultado que sobre la 

propia acción. 

 

https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-avanzado/verb-tenses-present-perfect/present-perfect 

 

 

5. FOR OR SINCE 

 
Tanto Since como For se utilizan para tiempos perfectos y no en tiempos presentes. For (para / por) se usa para 

mencionar períodos de tiempo específicos (o duraciones), mientras que Since (desde) menciona puntos de inicio de un 

período de tiempo que se extiende hasta la actualidad. 

 

https://elblogdeidiomas.es/el-uso-de-for-y-since/ 
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